ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA No. 110 DE LA JUNTA MUNICIPAL
DIA MIÉRCOLES 04 DE ABRIL DE 2018
PUNTO 1: a) Consideración para su aprobación el Orden del Día.-------------------------------------------------------b) Consideración para su aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 109 de la Junta Municipal, de
fecha 27 de marzo de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Homenajes y Menciones a cargo de los Señores Concejales.----------------------------------------------------------PUNTO 2) ASUNTOS ENTRADOS:
a) LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS:
1) Nota No. 4717/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo respuesta al pedido de informe
realizado por Nota No. 37/2018 sobre actualización de las delimitaciones de los barrios La Paz, Defensores del
Chaco, Cándida y Poti-y.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(El informe es remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Planificación)
2) Nota No. 4730/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración la
Rendición de Cuentas de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Encarnación y Memoria de
Gestión correspondiente al ejercicio año 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------(Las documentaciones son giradas para estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto)
3) Nota No. 4734/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 508/2018, presentado por el Sr. Omar Alcides Domínguez, sobre solicitud de autorización para
la construcción de un edificio a ser destinado a Hotel en el barrio Pacú-Cuá.-------------------------------------------------- (El Expediente es remitido para estudio y dictamen del Consejo de Plan Regulador)
4) Nota No. 4736/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 6673/2018, presentado por el Sr. Pablo Andrés Pintos, sobre solicitud de autorización para
realizar el servicio de transporte escolar con un vehículo de su propiedad.--------------------------------------------------(El Expediente es remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Transporte Público y Tránsito)
5) Nota No. 4737/2018 remitida por el Intendente Municipal, remitiendo para estudio y consideración el
Expediente No. 1875/2018, presentado por el Sr. Carlos Cuenca, sobre solicitud de actualización de precio de
venta de un inmueble municipal.- (El Expediente es remitido para estudio y dictamen de las Comisiones de
Tasación, y de Hacienda y Presupuesto).------------------------------------------------------------------------------------------6) Nota remitida por el Comité de Producción del Barrio San Pedro, solicitando la intermediación y
diligenciamiento de la Junta Municipal, para la construcción de viviendas para pobladores de dicho barrio que se
encuentran en la nómina de familias vulnerables (El expediente es girado para estudio y consideración de
las Comisiones de Legislación, Obras e Inquietudes Vecinales)
7) Nota remitida por la Gobernación de Itapúa, invitando a participar del Congreso Binacional de Marketing
Turístico, a llevarse a cabo el día jueves 05 de abril del corriente, de 08:00hs a 16:00hs (Se toma nota de la
invitación quedando a consideración de los señores Concejales)
8) Nota remitida por la Sra. VICENTA GONZALEZ DE VAZQUEZ, presentando una denuncia ciudadana
contra agentes de la Policía de Transito sobre un hecho ilegal ocurrido en inmediaciones de la cabecera del
puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.--------------------------------------------------------------------------------- (La denuncia es girada para estudio y consideración de la Comisión de Legislación)
9) Nota remitida por el Consejo Nacional de Educación Superior(CONES), elevando informe que fuera
solicitado por la Junta Municipal, respecto a la propuesto de suscripción de Convenio entre la Universidad María
Auxiliadora y la Municipalidad de Encarnación, para la práctica de alumnos en el Hospital Pediátrico.--------------- (La nota es girada para estudio y consideración de la Comisión de Legislación)
c) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIONES ASESORAS
1) Dictamen N° 14/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: AUTORIZAR al Intendente Municipal de la ciudad de Encarnación a otorgar el permiso para
el usufructo temporal y especial de la infraestructura (Cantina) ubicada en la Costanera Padre Carlos Bolik,
frente al Hotel Savoy, donde se desarrollará el “Congreso Binacional de Marketing Turístico, a fin de llevar a
cabo en el lugar, el “II Encuentro Gastronómico Jesuita Guaraní”, con demostraciones de cocina gourmet con
peces de río, a cargo de chefs argentinos y paraguayos, de acuerdo por Nota N° 4.602/2018 del Intendente
Municipal.---------2) Dictamen N° 15/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la
Municipalidad de Encarnación y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), conforme a las
documentaciones remitidas por el Intendente Municipal por Nota N° 4.699/2018.-----------------------------------------------------------------------------3) Dictamen N° 16/2018 de la Comisión Permanente de Legislación
Que recomienda: APROBAR el Proyecto de Resolución por el cual se establece la obligatoriedad del
Intendente Municipal a remitir en forma permanente a la Junta Municipal para su aprobación correspondiente
cuanto sigue:
1) Todas las modificaciones o ampliaciones dispuestas por el Ejecutivo Municipal por medio de adendas a los
Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por la Junta Municipal para los procesos Licitatorios;
2) Las modificaciones o ampliaciones a los contratos de adjudicaciones ya aprobadas, antes de suscribirse
dichas ampliaciones o modificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Dictamen N° 04/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. SALUSTIANO RODRIGUEZ
ALMIRON, para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de su
propiedad de conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 1.026/2018.--------------------------5) Dictamen N° 05/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor de la Sra. ALODIA CONCEPCION
LOVERA RODRIGUEZ, para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un
vehículo de su propiedad de conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 2.496/2018.--------------------------6) Dictamen N° 06/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. MATIAS ADRIAN CARDOZO
GARAY, para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de su
propiedad de conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 2.044/2018.---------------------------
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7) Dictamen N° 07/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. JORGE EDUARDO CABRERA,
para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de su propiedad de
conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 2.113/2018.---------------------------------------------8) Dictamen N° 08/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. MARIO ARGENTINO BAREIRO,,
para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de su propiedad de
conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 1.249/2018.---------------------------------------------9) Dictamen N° 09/2018 de la Comisión Permanente de Transporte Público y Tránsito
Que recomienda: CONCEDER el permiso correspondiente a favor del Sr. CRISTIAN JAVIER PIRIS
FERNANDEZ, para realizar el Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Encarnación, con un vehículo de
su propiedad de conformidad a las documentaciones adjuntadas al Expediente Nº 1.764/2018.----------------------solicitud presentada por la Fundación Lazos del Sur, elevada por el Intendente Municipal por nota N° 4295/2017
10) Dictamen N° 16/2018 de la Comisión Permanente de Planificación y Ordenamiento Territorial.Que recomienda: DESIGNAR con el nombre de calle “LAZOS DEL SUR” a la arteria ubicada frente al Hospital
Día Oncológico de la Fundación Lazos del Sur del Barrio Chaipé del Distrito de Encarnación, desde la calle de
acceso al Barrio Chaipé por la Ex INAGRISA, hasta la calle denominada camino antiguo a Barrero, conforme a
la
11) Dictamen N° 17/2018 de la Comisión Permanente de Planificación y Ordenamiento Territorial.-Que
recomienda: REMITIR nota al Señor Intendente Municipal, peticionándole tenga a bien disponer para que por
medio del Departamento que corresponda, se realice un estudio de factibilidad de construcción rotondas,
específicamente en la intersección de las Avenidas Ucrania y Víctor Matiauda del Barrio Ka´aguy Rory, y en la
intersección de las Avenidas Víctor Matiauda y Río Paraná del Barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación
PUNTO 2) MINUTAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES
1) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Remitir nota al Intendente Municipal, peticionando para que por medio del Departamento que
corresponda, se analice la factibilidad de elaborar un proyecto de ampliación de la infraestructura edilicia del
Parque de la Salud de nuestra ciudad, para el mejoramiento de la atención en las áreas de Psicopedagogía y
Ginecología.- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
2) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Presentando un Proyecto de Ordenanza de modificación de la Ordenanza No. 63/2011, “Que regula el
régimen de ocupación de veredas de locales comerciales para exhibición de mercaderías en la ciudad de
Encarnación.- (El Proyecto es girado a las Comisiones de Legislación y de Planificación)
3) Minuta presentada por el concejal Abog. Diego Aquino, secundada por el concejal Lic. Cesar Rojas
Tema: Presentando un Proyecto de Ordenanza de modificación de la Ordenanza No. 141/2012, “Por la cual
se regula la publicidad en espacios público municipal o perceptible desde este dominio de la ciudad de
Encarnación”.- (El Proyecto es girado a la Comisión de Legislación)
4) Minuta presentada por varios concejales
Tema: Remitir nota al Intendente Municipal, peticionándole la remisión de informes conteniendo los
siguientes: a) Cambio Personal en la Dirección de Tesorería Municipal, nombre de la persona que ha sido
designada en el cargo y copia del acta o documentación del arqueo de caja o corte administrativo de la anterior
tesorera al nuevo designado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Protocolo y responsables del uso de las llaves de la puerta de acceso a la Tesorería Municipal, llave de la
Caja de Seguridad y Combinación de la misma.-------------------------------------------------------------------------------------------c) Un informe del arqueo de Caja de los Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, desarrollado en la
semana del incendio de las dependencias de la Municipalidad (De lunes a viernes-movimiento de la semana).-------------- (Se solicita el tratamiento sobre tablas de la minuta)
5) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remesowski
Tema: Solicitando la entrega de un RECONOCIMIENTO a la LIGA ENCARNACENA DE FUTBOL, a la
Comisión Directiva y Clubes Miembros, al celebrarse el CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
(La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
6) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remesowski
Tema: Solicitando la entrega de Reconocimientos a los ORGANIZADORES Y ELENCOS participantes del
Quinto Festival de Teatro de Encarnación, a desarrollarse en nuestra ciudad del 1 al 14 de abril.
(La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
7) Minuta presentada por el concejal Arq. Jorge Hrisuk, secundada por Don Sebastián Remesowski
Tema: Solicitando sea declarado de INTERES MUNICIPAL la presentación del Coro “Likui Bariloche"
intérpretes de Música Litúrgica Rusa, a llevarse a cabo en nuestra ciudad, el 26 de abril de 2018
(La minuta es girada para estudio y dictamen de la Comisión de Educación)
8) Minuta presentada por el concejal Don Pablo Novosad, secundada por el Arq. Jorge Hrisuk
Tema: Solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionando se realice el
estudio pertinente por parte de la Dirección de Planificación, para buscar una mejor ubicación dentro de la Plaza
de Armas, a fin de proceder al traslado del atril que sostiene la Biblia, que actualmente se encuentra ubicada
frente al Jardín Japonés (Se solicita el tratamiento sobre tablas)
9) Minuta presentada por el Concejal Arq. Andrés Morel, secundada por la Lic. Cesar Rojas
Tema: Solicitando se autorice la remisión de una Nota al señor Intendente Municipal, peticionándole para que
por medio de la Dirección que corresponda, tenga a bien realizar un inventario de edificios ubicados dentro de la
ciudad, que podrían tener un valor considerado patrimonio cultural, como así también las zonas arqueológicas
ubicadas en nuestro distrito, ya sean que las mismas se encuentren en zonas urbanas o rurales.--------------------(Se recomienda el tratamiento sobre tablas de la minuta)

PUNTO 3) INFORMES OFICIALES DE LOS SEÑORES CONCEJALES
PUNTO 4) ASUNTOS VARIOS
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